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Desde la Delegación de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de 
Córdoba le ofrecemos el Dossier de Prensa elaborado con informaciones 

y artículos publicados en los siguientes periódicos: 
 

www.diariocordoba.com 
www.cordopolis.es 
www.20minutos.es 

www.elpais.es 
www.lavozdecordoba.es 

www.larazon.es 
www.elmundo.es 

www.abc.es 
www.eldiadecordoba.com 
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DIARIO CÓRDOBA 
PDF 
 
CORDÓPOLIS 
LOCAL 
‘Nosotras Decidimos’ pide cambiar la Ley del Aborto para chicas desde 16 años 
(web) 
 
Córdoba acogerá otros 11 refugiados de la guerra siria (web) 
 
LA VOZ DE CÓRDOBA 
LOCAL 
Las dos salidas extraordinarias del Rescatado (web) 
 
El Cabildo y Magisterio afirman su apuesta por incentivar la educación (web) 
 
Cursillos prepara el nuevo itinerario 2016-2017 (web) 
 
El Resucitado se cuestiona los beneficios de estar agrupado (web) 
 
La hermandad de las Lágrimas solicitará el ingreso en la Agrupación de 
Cofradías (web) 
 
20 MINUTOS 
NACIONAL 
Menos familias españolas acuden a Cáritas, pero piden más ayuda (web) 
 
Entre 8 y 11 años de cárcel para 8 acusados de captar yihadistas en la mezquita 
de la M-30 (web) 
 
Detenidos cinco presuntos yihadistas en una operación en España, Alemania y 
Bélgica (web) 
 
INTERNACIONAL 
Dos monjas dejan los hábitos y se unen en matrimonio en Italia (web) 
 
SOCIEDAD 
¿Puede un bebé tener tres padres genéticos? (web) 
 
EL PAIS 
NACIONAL 
Condenada la célula yihadista radicada en la mezquita de la M-30 (web) 
 
INTERNACIONAL 
Una muerte que también divide Jerusalén (web) 
 
Muere a los 93 años Simón Peres, el último de los fundadores de Israel (web) 
 
EL MUNDO 
NACIONAL 
Detenidos tres presuntos yihadistas en Barcelona y Melilla que operaban en 
Europa a través del "terrorismo informativo" (web) 
 
75 años de cárcel para la célula islamista que actuaba en la mezquita de la M-30 
(web) 

http://cordopolis.es/2016/09/29/nosotras-decidimos-pide-cambiar-la-ley-del-aborto-para-chicas-desde-16-anos/
http://cordopolis.es/2016/09/29/cordoba-acogera-otros-11-refugiados-de-la-guerra-siria/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/29/las-dos-extraordinarias-rescatado/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/29/las-dos-extraordinarias-rescatado/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/29/cabildo-magisterio-edcucacion/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/29/cabildo-magisterio-edcucacion/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/28/cursillos-nuevo-curso/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/28/resucitado-beneficios-estar-agrupado/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/28/lagrimas-ingreso-agrupacion-cofradias/
http://www.lavozdecordoba.es/religion-y-cofradias/2016/09/28/lagrimas-ingreso-agrupacion-cofradias/
en:%20http://www.20minutos.es/noticia/2848288/0/familias-pobres-caritas-mas-grave/%23xtor=AD-15&xts=467263
http://www.20minutos.es/noticia/2849521/0/carcel-acusados-captar-yihadistas-mezquita-m-30/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2849521/0/carcel-acusados-captar-yihadistas-mezquita-m-30/
http://www.20minutos.es/noticia/2849521/0/carcel-acusados-captar-yihadistas-mezquita-m-30/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2849521/0/carcel-acusados-captar-yihadistas-mezquita-m-30/
http://www.20minutos.es/noticia/2849151/0/detenidos-cinco-yihadistas-espana-alemania-belgica/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2849151/0/detenidos-cinco-yihadistas-espana-alemania-belgica/
http://www.20minutos.es/noticia/2849151/0/detenidos-cinco-yihadistas-espana-alemania-belgica/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2849151/0/detenidos-cinco-yihadistas-espana-alemania-belgica/
http://www.20minutos.es/noticia/2850173/0/dos-monjas-dejan-habitos-para-casarse/%23xtor=AD-15&xts=467263http://www.20minutos.es/noticia/2850173/0/dos-monjas-dejan-habitos-para-casarse/
http://www.20minutos.es/noticia/2849362/0/puede-bebe-tener-tres-padres-geneticos/
http://www.20minutos.es/noticia/2849362/0/puede-bebe-tener-tres-padres-geneticos/
http://politica.elpais.com/politica/2016/09/28/actualidad/1475066084_183630.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/28/actualidad/1475060701_557613.html
http://internacional.elpais.com/internacional/2016/09/27/actualidad/1474985406_594938.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/09/28/57eb4d21e5fdea7f288b4678.html
http://www.elmundo.es/cataluna/2016/09/28/57eb4d21e5fdea7f288b4678.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/28/57ebaeae268e3e0e2d8b461c.html
http://www.elmundo.es/espana/2016/09/28/57ebaeae268e3e0e2d8b461c.html


INTERNACIONAL 
Muere Simón Peres, el último líder 'histórico' de Israel (web) 
 
SOCIEDAD 
La parroquia donde trabajaba el 'ciberdepredador' de Zaragoza ignoraba que 
tenía antecedentes (web) 
 
ABC 
PDF 
 
EL DÍA 
PDF 
 
 
 
 

E-mails de los periódicos para “Cartas al Director”: 
 

DIARIO CÓRDOBA: cartasaldirector@cordoba.elperiodico.com 
CORDÓPOLIS: alfonsoalba@cordopolis.es 
20 MINUTOS: zonacordoba@20minutos.es 

EL PAIS: cartasdirector@elpais.es 
LA VOZ DE CORDOBA: lavoz@lavozdecordoba.es 
LA RAZÓN: www.larazon.es/nav_general/contacto 

ABC: cartas.cordoba@abc.es 
EL MUNDO: cartas.director@elmundo.es 

EL DÍA: cartas@eldiadecordoba.com 
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